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Este boletín se complementa con la información que publicamos en www.acalis.cl/coronavirus, y no reemplaza las comunicaciones que 
podemos hacer con todos o cada uno de nuestros apoderados, en caso de ser necesario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIATIVA  PARA TENER EN CUENTA 

 

 
 
 
 
 

 
Cuidar el lenguaje con 

nuestros mayores 

El respeto por nuestros mayores parte 
por la forma en que nos dirigimos a 
ellos. Eso lo sabemos en Acalis, en 
donde nos enfocamos en cuidar el trato 
para todos los miembros de nuestra 
comunidad a cada momento. 
Por eso es importante destacar la 
iniciativa del Hogar de Cristo, cuyo 
Departamento de Comunicaciones lanzó 
el manual “Yo no soy tu abuelita”, un 
texto que explica cómo referirse con 
respeto, claridad y sin eufemismos  de 
nuestros mayores.  
El texto es gratuito y se puede descargar 
acá:  https://is.gd/8LUll 

 

Seguimos vacunando en Acalis 
Partimos rápido, pero el proceso se ha ido ralentizando en estos días 

por las dificultades propias de un proceso tan masivo como el que 

estamos llevando adelante.  

Sin embargo, la meta de las 

autoridades es que todos nuestros 

centros y residentes quienes así lo 

deseen reciban una tercera dosis de 

vacuna contra la Covid-19 en nuestras 

residencias.  

El proceso está siendo tan ordenado 

como en las primeras dos dosis, y depende completamente de las 

autoridades, en agenda y suministros, pues Acalis solo ayuda en la 

coordinación de el tipo de vacuna que recibirá cada persona, y en 

buscar los consentimientos para realizar este proceso sin problemas. 

 

 

HACEMOS COSAS 

La estimulación 
personalizada y 

profesional es 
parte de la 

rutina diaria en 
nuestros 
centros. 

 

Tres países 
de Latinoamérica ya han 

comenzado la vacunación de dosis 
de refuerzo: Chile, Uruguay y 

República Dominicana.  
En el mundo, Israel, Francia, 

Alemania, Rusia y Reino Unido ya 
han comenzado o comenzarán en 

los siguientes días con esta 
“tercera” inoculación. 

 

 

http://www.acalis.cl/coronavirus

